
Dña.IRENE ASPURZ GAYARRE con DNI:33419377D, representante legal de la Entidad 

ASOCIACIÓN NAVARRA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES,

CIF: G31917974

DECLARO bajo mi responsabilidad y atendiendo a lo estipulado en la Ley Foral 5/2018,

de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por el

que se regulan las obligaciones de trasparencia de los beneficiarios de subvenciones con

cargo a los presupuestos generales de Navarra, que: 

 La entidad está sujeta a la obligación de transparencia, por lo que se presenta la

siguiente información:

 Composición  de  los  órganos  de  gobierno,  administración  y  dirección  de  la

entidad.

 Relación de los cargos que integran dichos órganos.

 Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la

entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, desglosadas por conceptos.

En el caso de entidades de nueva creación la información será de las que figuren

en sus presupuestos o plan económico-financiero.

 El  régimen  de  dedicación  a  las  funciones  de  gobierno,  administración  y

dirección, de cada uno de sus cargos.

 Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria.

En Pamplona a, 1 de junio de 2021

FIRMA: 



En Pamplona, a 1 de junio de 2021

Yo, Dña Irene Aspurz Gayarre, con  DNI 33419377D como Presidenta de la Asociación 
Navarra de Enfermedades Neuromusculares , con número de CIF- G31917974 y domicilio 
a efectos  de notificaciones  en C/ Mendigorría 12 bajo, en Pamplona, 

DECLARO:
Atendiendo a lo estipulado en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, que en relación a:

o La Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la
entidad.

Tal y como se desprende de los estatutos,  la entidad está regida por la Asamblea
General de Socios y la Junta Directiva de la Asociación, como principales órganos de
representación, gobierno y administración.

o Relación de los cargos que integran dichos órganos.
La Asamblea General está constituida por todas las personas socias y es el órgano 
supremo de la Asociación.
Por otro lado, la Junta Directiva, en la actualidad, está compuesta por las siguientes 
personas:
Irene Aspurz  Gayarre- Presidenta
Jesús Chacón Río- Vicepresidente
Fernando Rodríguez Lacuey – Secretario 
Solange Aranguren Orte – Tesorera 
María Puerto García Razquin– Vocal
Francisco Javier del Rosario Vidaurreta_ Vocal

o Retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la
entidad en el ejercicio 2020.

La Junta Directiva es la que realiza, principalmente, las labores de gobierno, dirección 
y administración de la entidad, sin percibir retribución alguna.

o Régimen de dedicación.
La Junta Directiva es el único cargo que realiza funciones de dirección y gestión de la 
entidad.

o Copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
Presentamos las cuentas del ejercicio 2020 que fueron aprobadas en Asamblea 
General de socios el día 4 de mayo de 2021.



SOLICITO:  Que  tenga  por  presentado  este  escrito,  junto  al  documento  que  se
acompaña, lo admita y de por cumplida la obligación legal de información facilitada por
la  Asociación  Navarra  de  Enfermedades  Neuromusculares  en  cumplimiento  con la
normativa sobre transparencia.

En Pamplona, a 1 de junio de 2021

Irene Aspurz 
Presidenta
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